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Xerox® Phaser®

7500 
Impresora de color
A3

Impresora de color 
Phaser 7500
Experta en color.
Lista para la oficina.
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Obtenga color con alta resolución cuando lo necesite. 
Phaser 7500 proporciona una ventaja competitiva a 
sus documentos.

Productividad a petición
Ahorre más produciendo internamente los 
diversos trabajos de impresión en color, incluso 
los de gran tirada. Phaser 7500 incorpora 
muchas funciones que la hacen ideal para la 
impresión bajo demanda en la oficina.

•  Impresión en color rápida: 35 ppm. Esto 
significa que puede hacer 100 copias de 
su informe en color de 20 páginas durante 
la hora del almuerzo. El procesador de alta 
velocidad de 1 GHz asegura que es posible 
procesar rápidamente los trabajos complejos 
y de tirada larga, conteniendo gráficos, fotos 
o diagramas. 

•  En red para compartir. Gigabit Ethernet 
incorporado de serie permite sacar partido 
de la potencia de la Phaser 7500, cualquiera 
que sea su entorno, Microsoft Windows®, 
Apple Macintosh® o Linux®.

•  Aumente el control y reduzca los gastos. 
Utilice las funciones de contabilidad para 
llevar el seguimiento y analizar la impresión 
en color y en blanco y negro, cargando la 
cuenta a cada departamento o empleado 
que los realiza.

•  Cómoda y llena de recursos. Con un 
tamaño ideal para el espacio de su grupo 
de trabajo y sus necesidades de impresión, 
puede funcionar como impresora de 
escritorio, o bien, como un modelo de suelo, 
con tres bandejas adicionales para 500 hojas 
de formato de papel hasta SRA3. 

•  Tráigase más tipos de trabajo a la oficina. 
Genere folletos de aspecto profesional, 
boletines e informes con funciones como 
la impresión a doble cara automática, la 
impresión de folletos y la clasificación. 
Imprima en una variedad de soportes, 
incluyendo etiquetas, cartulinas y pancartas 
de hasta 1200 mm.

Color preciso con calidad
Genere color brillante y preciso desde el primer 
momento. La impresora Phaser 7500 ofrece 
las herramientas que le harán quedar como un 
experto en color.

•  Resolución de 1200 x 1200 ppp. 
Impresiones nítidas y llenas de detalle.

•  Tecnología de color eficaz. Utilícela 
para seleccionar una amplia gama de 
opciones automáticas predefinidas. Sea 
creativo y aprovéchela para afinar el color 
y conseguir efectos especiales sin cambiar 
el fichero. También usa las herramientas 
de los profesionales: El auténtico Adobe® 

PostScript® 3™ asegura que los documentos 
de gran riqueza visual se imprimen con 
fiabilidad y rapidez.

•  Tóner EA de Xerox. Produce las partículas 
de tóner más pequeñas del mercado para 
obtener líneas más finas, mayor contraste 
y calidad superior. El tóner EA también 
requiere menos energía para su fabricación 
y reduce la cantidad necesaria para imprimir 
cada página.

•  Herramientas avanzadas integradas. 
Como la función de superposición de negro, 
que mantiene el texto nítido y legible, ya 
esté impreso en negro sobre fondos de color 
o en color sobre fondos negros.

Impresora de color Xerox® Phaser® 7500
Proporcione a toda su oficina un color profesional. Ahora hay una impresora de 
red con la suficiente capacidad para manejar trabajos de tirada corta, con calidad 
profesional, y con la facilidad adecuada para los entornos de oficina. Funciones de 
control del color y herramientas de gestión de la impresora simplifican la impresión  
y le dan la capacidad de hacer más que nunca.

Principales datos de  
Phaser 7500
•  Conexión a red integrada 
•   35 ppm en color y blanco y negro
•   Resolución de 1200 x 1200 ppp
•   Impresión hasta 320 x 1200 mm
•   2.100 hojas de capacidad 

máxima.
Ancho × fondo × alto:
(modelo 7500DX)
640 x 665 x 770 mm

Impresión

SRA3

ppm35
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Modelos de impresora Phaser 7500 Opciones

Phaser 7500N

•  Dos bandejas para 
600 hojas

•  Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

•  Dos bandejas para 
600 hojas

•  Gigabit Ethernet

•  Impresión a doble 
cara automática

Phaser 7500DT

•  Tres bandejas para 
1.100 hojas

•  Gigabit Ethernet 

•  Impresión a doble 
cara automática

Phaser 7500DX

•  Cinco bandejas para 
2.100 hojas

•  Gigabit Ethernet 

•  Impresión a doble 
cara automática 

•  Kit de productividad

•  Kit de productividad (con disco duro de  
80 GB incluido)

•  Alimentadores para 500 y 1.500 hojas

•  Soporte con espacio de almacenamiento

•  Adaptador para red inalámbrica

•  Ampliación de memoria

Funciones de seguridad avanzadas

•  Despliegue sin preocupaciones. Potentes 
herramientas permiten controlar quién 
imprime en color, y cuándo lo hace.

•  Los datos confidenciales a salvo. La 
Impresión confidencial conserva la salida 
a papel hasta que indique un código PIN 
en la impresora. La sobrescritura del disco 
duro, “destruye” los datos después de cada 
trabajo o a petición.

•  Un buen ciudadano de la red. 
Compatibilidad integrada con los más 
recientes protocolos, como IPv6, 802.1x  
e IPSec.

1
La bandeja 1 para 100 hojas (bandeja 
multifunción) admite una amplia gama de 
soportes de impresión, incluyendo pancartas 
de hasta 1200 mm

2
Bandeja principal para 500 hojas

3
El alimentador para 1.500 hojas incluye tres 
bandejas y dispara la capacidad total de papel 
hasta las 2.100 hojas

4
Impresión a doble cara automática, para lograr 
un ahorro cómodo de papel

5
El soporte optativo con ruedas sirve para 
almacenar un juego completo de cartuchos de 
tóner (mostrado más abajo)

Fácil de usar y sencilla de 
gestionar 
Ejecutar trabajos complejos no tiene que 
ser complicado. Xerox® Phaser® 7500 ofrece 
grandes capacidades de gestión de la 
impresora y funciones innovadoras que la 
hacen especialmente fácil de usar.

•  Gestión sencilla de la impresora. 
Disponible con el servidor Web integrado 
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®. 
Ahorre tiempo con la duplicación de la 
configuración y la instalación automática. 
Consulte el estado de los trabajos y 
solucione los problemas directamente desde 
el navegador de Internet. 

•  El sencillo acceso está en la parte frontal. 
No necesita girar ni mover la impresora para 
realizar el mantenimiento rutinario, como 
cambiar el tóner o agregar papel.

•  Comunicación bidireccional. Proporciona 
información actualizada sobre los trabajos 
de impresión, además de los niveles de 
suministros, desde el panel frontal, el 
escritorio o, incluso, Internet. Las alertas del 
sistema notifican inmediatamente todos los 
problemas, y la forma de solucionarlos.

•  Almacene los ficheros impresos con más 
frecuencia. Almacene los ficheros en el disco 
duro integrado (estándar en la 7500DX) 
para volver a imprimirlos rápidamente, con 
independencia del ordenador. La función 
Imprimir con permite incluir un fichero 
almacenado con su nuevo trabajo de 
impresión.

•  Tranquilidad y confianza. La garantía 
completa de un año a domicilio asegura 
que su impresora estará funcionando todo 
el tiempo.
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Velocidad

Phaser 7500N Phaser 7500DN Phaser 7500DT Phaser 7500DX

Hasta 35 ppm en color, 35 ppm en b/n

Producción máxima Hasta 150.000 páginas mensuales

Manejo de papel 
Entrada de papel De serie Bandeja 1 (multifunción): 100 hojas. Tamaños personalizados: desde 89 x 99 mm hasta 320 x 1200 mm.

Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta A3

Bandejas adicionales
Opcional

Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños 
personalizados: desde 140 x 182 mm 
hasta SRA3

Bandejas 3, 4 y 5: 500 hojas cada 
una; Tamaños personalizados: desde 
140 x 182 mm hasta SRA3

Salida de papel 400 hojas

Impresión a doble cara Opcional De serie

Impresión 
Salida de la primera página Solo 7 segundos en color y 7 segundos en blanco y negro.

Resolución de impresión Hasta 1200 × 1200 ppp

Procesador 1 GHz Freescale PowerGUICC™ III

Memoria (normal/máx.) 512 MB DDR2/ 2 GB

Capacidad de conexión USB 2.0, Alta velocidad, Gigabit Ethernet, IPv6

Lenguajes de descripción  
de página

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Funciones de impresión Impresión de folletos, escalado, marcas de agua, papel de tamaño personalizado, color negro de reserva, páginas de portada, clasificación en RAM,  
impresión remota, páginas separadoras, impresión de varias páginas en una, pancartas, sobreimpresión de negro

Kit de productividad

Opcional

Disco duro: Impresión personal, 
personal con almacenamiento, 

confidencial, de pruebas, guardada, 
con ordenación, imprimir con,  
PDF directo, almacenamiento 

ampliado de fuentes

Seguridad 802.1x, IPSec, SMNP v3, Impresión confidencial y sobrescritura de imágenes en disco duro (se necesita el kit de productividad)

Garantía Garantía de un año a domicilio*

*Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office 
© 2014 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX®,  
Xerox and Design®, CentreWare® y Phaser® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como empresa ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha 
determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE UU. La información 
contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado 1/14 75XBR-01SC

Administración del dispositivo
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, 
mensajes electrónicos de alerta, herramienta de análisis de uso, 
tarjeta de configuración, notificación de finalización del trabajo

Controladores de impresión 
Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 
y posterior, Sun Solaris 8/09/10, SUSE® 10.0 y 11.x, Red Hat® 
4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes 
139 fuentes de Adobe® PostScript® original y 81 fuentes PCL®

Gestión del papel
Bandeja 1 (multifunción): 67-280 g/m²; Bandeja 1 (multifunción) 
Doble cara: 67-220 g/m²; Bandejas 2 a 5: 67-256 g/m²; Bandejas 
2 a 5 doble cara: 67-220 g/m² Tipos de papel: Papel normal, 
sobres, transparencias, tarjetas, etiquetas, brillante.

Controles de color
Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®, 
correcciones de color Xerox, Colour By Words

Entorno de funcionamiento
En funcionamiento: de 10 a 32 °C; Almacenamiento: -20º a 
48º C; Humedad relativa: En funcionamiento: del 10 al 80 %; 
Almacenamiento: 10% a 85%; Niveles de ruido: Imprimiendo: 
51 dB(A) Inactiva: 26 dB(A); Niveles de ruido: Imprimiendo:  
6,8 B, Inactiva: 4,2 B; Calentamiento (desde modo de ahorro):  
En solo 46 segundos

Requisitos eléctricos
Alimentación: 220-240 Vca, 50/60 Hz. Consumo: En reposo:  
95 W. Impresión: 670 W. Modo de ahorro: 11 W. Homologación 
ENERGY STAR® (No incluye 7500N).

Dimensiones (ancho × largo × alto)
7500N/DN: 640 × 665 × 399 mm, peso: 66 kg;  
7500DT: 640 × 665 × 532 mm, peso: 79 kg;  
7500DX: 640 × 665 × 770 mm, peso: 99 kg

Homologaciones
Normativa FCC sección 15, Clase B, UL 60950-1/CSA 60950-1-
03, marca CE aplicable a las directivas 2004/108/EC y 2006/95/
EC, Sección 508 ADA

Contenido del paquete
•  Phaser 7500
•  Cartucho de tóner (capacidad de impresión1 de 9.600 páginas 

para CMA y 19.800 páginas1 para negro)
•  CD de software y documentación (con manual del usuario, 

guía de instalación rápida y declaración de garantía)
• Cable de alimentación

Consumibles
Cartucho de impresión de capacidad normal1:
Cián: 9.600 páginas 106R01433
Magenta: 9.600 páginas 106R01434
Amarillo: 9.600 páginas 106R01435
Cartucho de impresión de alta capacidad1:
Negro: 19.800 páginas 106R01439
Cián: 17.800 páginas 106R01436
Magenta: 17.800 páginas 106R01437
Amarillo: 17.800 páginas 106R01438

Piezas de mantenimiento habitual
Unidad de impresión: 80.000 páginas2 108R00861
Cartucho de tóner residual: 20.000 páginas2 108R00865
Fusor de 220 voltios y limpiador de correa  
(hasta 100.000 páginas)2 115R00062

Opciones
512 MB de memoria 097S03635
1 GB de memoria 097S04025
Unidad de impresión a doble cara 097S04026
Alimentador de 500 hojas 097S04023
Alimentador de 1.500 hojas 097S04024
Soporte con espacio de almacenamiento 097S04552
Kit de productividad 097S04027
Adaptador de red inalámbrica 

-Adaptador de red eléctrica europea* 097S03741
-Adaptador de red eléctrica británica 097S03742

1  Páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798.  
El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el tipo de papel.

2  Páginas normales. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño  
y la orientación del papel.

*  Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.

Xerox® Phaser® 7500

(No incluye 7500N)


